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INTRODUCCION

El tema principal de este trabajo es "la luz" como elemento

esencial y estructural en la expresión plástica y sus diferentes

soluciones a lo largo de la historia de la ciencia y del arte.

Ya que como dice Gibson: "Percibimos un mundo cuyas variables —

fundamentales son luminosas y en otras palabras un mundo que se

extiende y perdura en la luminosidad" (1)

La luz es el elemento primigenio, según el Génesis, (fig. -

75), sin ella los ojos no pueden apreciar ninguna forma, ningún

color, ningún espacio o movimiento (2).

En la alfabetidad visual, la importancia del significado de

contraste comienza en el nivel básico de la visión o no visión a

través de la presencia o ausencia de luz. Por muy bien que fun-

(1) Gibson, La percepción del mundo visual, pág. 9.

(2) Arnheim, Arte y percepción visual, pág. 335.
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clone el equipo fisiológico de la vista, lo cierto es que, en —

una oscuridad total, en la práctica, todos nosotros somos ciegos.

El equipamiento humano de la vista tiene aquí una importancia se

cundaria; la luz es la fuerza visual clave. En su estado visual

elemental, la luz es tonal y oscila desde la brillantez o lumino

sidad a la oscuridad, pasando por una serie de escalones que

constituyen gradaciones muy sutiles. En el proceso de la visión

dependemos de la observación de la yuxtaposición interactiva de

esas gradaciones de tonos para ver objetos. Sin una luz que in¬

cida sobre ellos no veremos. Por eso, proceda del sol, de la lu

na, de una vela o de una bombilla eléctrica, la luz es el esla—

bón esencial de nuestra capacidad fisiológica de visión (3).

Sin embargo este trabajo no constituye un examen exhaustivo

del problema y del hecho de "la luz", simplemente se ha intenta¬

do hacer una síntesis de los resultados obtenidos en épocas ante

riores, tratando siempre de relacionar ambas posturas teórica y

práctica. Veremos como en algunos casos tesis transcritas han -

sido ya enunciadas por los grandes maestros de la luz.

Las teorías que se examinan se extraen de la historia de la

filosofía, de la psicología, de la óptica, etc., pero sobre todo

nos basamos en los documentos y tratados que han llegado hasta -

nosotros de los artistas, siempre considerados como meros artesa

nos (manualistas) encerrados en sí mismos, sin conexión con el -

mundo que les rodea, a-1 contrario nos daremos cuenta que su baga

je intelectual es sorprendente, interesándose en temas tan varia

dos como la óptica, la perspectiva, la mitología, la música, etc.

por lo que es absurdo considerarlos como hombres que viven sóla-

(3) Dondis, La sintaxis de la imagen, pág. 105.
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mente de su mundo interior veremos que son investigadores preocu

pados en buscar un método coherente de trabajo y para ello inda¬

gan en todos los campos inimaginables.

Al hacer este breve recorrido a lo largo de la historia, —

nos encontramos con el problema de reunir en extenso grupos, épo

cas que abarcan diversos períodos, por lo que ha sido necesario

resumir en pocas palabras, conceptos que tendrían que haber sido

explicados con mayor extensión o en otros casos relegarlos a se¬

gundo término e incluso suprimirlos.

Se han seleccionado los pintores que fuesen más representa

tivos de las épocas en las que se ha dividido este trabajo, en -

un mismo período coexisten visiones distintas y tesis contrapues_

tas no obstante se han bascado las que expresen con mayor clari—

dad las características generales de la época en consecuencia he

dejado atrás a muchos pintores siendo imposible nombrarlos a to¬

dos por falta de espacio y para no convertir este trabajo en una

mera lista de nombres.

En cuanto a las obras analizadas y al material adjunto al -

trabajo, ha resultado en algunos casos apresurada su ejecución.

Lo que pretendo con estos estudios de los maestros del pasa
I

do no es producir una réplica exacta, va más alia de la mera fór

muía y por encima del análisis literario. Sólamente trato de —

dar una impresión general-simplificada no reproduciendo sus deta

lies sin importancia sino su efecto global, tratando de replan—

tear las soluciones que han dado al fenómeno de la luz. Con es¬

ta clase de estudios nos sometemos a formulaciones del pasado pa

ra provocar actitudes mentales y expresivas nuevas. Por lo que

es sólo una senda para posteriores realizaciones plásticas, en -
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las que la interpretación personal de los hechos de la "luz" se¬

an el material fundamental.

El método empleado, es el estudio sistemático de las solu—

ciones pictóricas y teóricas del problema de "la luz", de las —

cuales se han estractado las premisas fundamentales siendo al —

mismo tiempo una cuestión teórica, práctica y especulativa.

En la ordenación y con el objetivo de facilitar su estudio,

reunimos en tres amplios grupos las múltiples ideas y soluciones

que guiaron la producción pictórica y teórica. Analizaremos en

primer lugar Vía luz medieval" subdividida en tres períodos:

a) El arte Prerrománico que lo resumiremos como el arte "de

la comunicación de masas" en el que se utiliza la composición so

lo para narrar los hechos bíblicos lo más claramente posible, —

siendo el empleo de la luz algo confusa, utilizando los concep—

tos y procedimientos anteriores como fundamento de sus obras.

En relación a la ciencia corresponde a una etapa que se despreo¬

cupa totalmente de investigar en busca de nuevas soluciones.

b) El arte Románico representa "la simbolización de una

idea" en la que se elimina todo elemento superfluo, incluso la -

luz es postergada, empleando la línea como máximo grafismo.

El Románico trae consigo la llegada de los tratados del mun

do árabe dando un impulso importante al desarrollo de los estu—

dios de la luz.

c) El Gótico, por un lado se define como "la mística de la

luz" empleando ésta, los fondos de oro para dar un sentido espi_

ritual y trascendente a las composiciones. Y por el otro la pin

tura flamenca del siglo XV simboliza "la estética nominalista de

las cosas" en la que la luz asume los diferentes papeles que se
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le asignan (paños, manzanas, carne, etc.), los científicos dan -

al estudio de la luz ese mismo contexto ya que la definen como -

la emanación del "Unico", uniéndose en una misma interpretación

la teoría y la práctica.

Continuaremos con "la luz del Renacimiento", siendo el hom¬

bre el elemento central que analiza el Universo, trata por ello

las figuras en bloques cerrados en donde la línea es su elemento

sustentador, por lo cual crea una "luz humana". El sabio estu—

dia directamente la naturaleza en busca de teorías que logra

plantear pero que es incapaz de solucionar.

El Barroco rompe con estos límites, ya que no piensa como -

centro sino como elemento de ese gran Universo que se mueve y —

que trata de analizar. Rompe con la línea y su estallido imprecr

na el ambiente de luz y color. Sigue la senda abierta por el Te

nebrismo y su "luz concreta". El Barroco es la etapa más repre¬

sentativa y fructífera resumida como "el dinamismo de la luz".

Uno de los temas que tocaremos es la relación de las técni¬

cas con respecto a la representación pictórica de "la luz". Ya

que los efectos de la luz que observamos en la realidad se redu¬

cen sobre la tela a unos efectos de color. Pero los colores tie

nen en sí mismos un valor estético autónomo que no se agota en -

el color. Los materiales tienen un potencial estético determina

do, siendo un elemento en el conjunto del colorido. No es nece¬

sario demostrarlo porque es evidente que un mismo objeto artísti¬

co nos afecta de diferente manera según esté tratado al óleo, a

la acuarela o al temple (4). Puesto que como veremos en el fre£

co -por ejemplo- la representación es algo más simple y tosca, -

(4) Tarambukin, El último cuadro, pág. 122.
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empleando una estructura compositiva por medio de masas, mien—

tras que el oleo puede tratar la luz con más precision y detalle

por medio del empleo de las formas ligadas (5).

La manera de cubrir la tela e inclusive la propia aplica—

ción del color (pincelada) dependerán de la construcción compo--

sitiva del objeto. Esta dependencia existe particularmente en -

la pintura de perspe'ctiva, debido a los diversos planos del cua¬

dro. Así el plano de fondo y el segundo plano, están generalmen

te tratados con pinceladas amplias y lisas que reparten uniforme

mente la pintura sobre la superficie. El primer plano por el --

contrario, es frecuentemente ejecutado con pinceladas más peque¬

ñas, más aisladas, dispuestas según direcciones que cambian fre¬

cuentemente (6).

Pero la inscripción del color y el espesor de la capa de —

pintura no pueden siempre estar determinadas en función de los -

planos del cuadro. Así es que cada estilo presenten esquemas di¬

versos pudiéndose decir que en la pintura antigua cuanto mayor -

es el interés por la luz aumenta el grosor de la materia-pigmen¬

to y el empleo de la pincelada es más libre y suelta, siendo és¬

ta casi imperceptible y con poca materia en los casos en que la

luz es un elemento secundario o de escaso interés. La textura -

es inherente a toda producción pictórica, antigua o nueva. Como

veremos los artistas del pasado no dedicaban al trabajo de la su

perficie menos atención que los facturistas actuales. Si el pe¬

ríodo contemporáneo ha puesto de relieve esta cuestión, esto no

significa que la haya creado ya que, el problema de la textura -

(5) Berger, El conocimiento de la pintura, arte de verla, pág.192

(6) Tarabukin, El último cuadro, pág. 130.
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es tan antigua como la pintura misma (7).

Este trabajo, sólo abarca los tres primeros períodos de la

evolución del concepto de la luz, dejando para posteriores estu¬

dios, temas tan interesantes como "la luz impresionista y sus va

lores teóricos" así como las tendencias actuales en las que se -

aglutinan procedimientos tan variados y nuevos como el empleo de

la cibernética o imágenes luminosas en movimiento, provenientes

de reflectores, filtros, elementos transparentes o pintados, etc.

es decir, el luminodinamismo. En busca de la tercera dimensión.

La bibliografía empleada avala los juicios que se manejan -

en este trabajo, comprende diversas corrientes del pasado y del

reciente pensamiento, influyendo en la preparación de este estu¬

dio. Obras de hombres tan importantes como Koffka, Gibson, Pi—

renne..., las ideas de Gombrich, Venturi, Wolfflin, Ehrenzweig,

Albers, Arnheim,..., así como los tratados sobre pintura de Ce—

nnini, Alberti, Leonardo, Pacheco, los conceptos sobre historia

de la luz de Taton, Pedoe o Prat, etc.

Esta investigación con sus conclusiones es un simple apun¬

te que conducirá a la realización de futuros análisis que podrán

complementar el campo de ideas que expondremos a continuación, -

encaminado a despertar el interés y la inquietud de aquellos que

traten de acercarse a ella, ya que su investigación conduce a —

descubrimientos plásticos cada vez más extraños y sorprendentes.

(7) Tarabukin, El último cuadro, pág. 128.
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LA EDAD MEDIA. "LA LUZ MEDIEVAL"

I

Con el título genérico de "luz medieval" se considera la —

época que se extiende desde las invasiones bárbaras del siglo V

hasta la primera mitad del siglo XV. Como veremos, puede divi—

dirse en tres amplios períodos: La Alta Edad Media (del siglo V

al X) correspondiendo al arte Prerrománico y su bajo nivel en los

conocimientos científicos; los siglos XI y XII y su arte Románi¬

co en el que se produce la llegada de la ciencia islámica en Oc¬

cidente contribuyendo a la elevación del nivel de conocimientos

científicos; el siglo XIII - XIV y la Baja Edad Media (primera -

mitad del siglo XV) que abarca-el arte Gótico y en el que se for

ma y florece la ciencia escolástica medieval (8).

(8) Taton, El arte antiguo y Medieval, pág. 463.
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PRERROMANICO: (Alta Edad Media - siglos V al X -) . Se encuentra

bajo la influencia de la tradición antigua, tanto a nivel teóri¬

co como práctico. Estos antecedentes se remontan en lo que res¬

pecta a las descripciones sobre el concepto de "luz" a la cien—

cia griega, ya que las culturas anteriores no dejaron, que sepa¬

mos, suficiente número de documentos que nos permitan hacernos -

una idea de conjunto sobre el tema. En estas primeras descrip—

ciones encontramos varias corrientes que coexisten con sus diver

sos y contrapuestos conceptos. Por lo que la clasificación de -

estos datos resulta a veces contradictoria, ya que todas las te¬

orías están basadas en hechos filosóficos y populares.
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Los primeros escritos se remontan a la "ciencia helénica" -

es decir a la época de la ciencia griega que corresponde al hele

nismo clásico (9). Se extiende a lo largo de tres siglos (desde

el VI hasta finales del IV antes de Cristo). El período heleníss

tico se divide en dos etapas fundamentales: una hasta Aristóte—

les y otra después de él.

a) Hasta Aristóteles: Período en la que los científicos y -

autores de cosmología han integrado en su sistema, la representa

ción popular y poética. Desde Homero, que nos habla en sus poe¬

mas, sobre la luz como un fuego de naturaleza particularmente su

til (10), o Pitágoras (592-510 a.C.) que también da su descrip—

ción, siendo sin duda el primer concepto de visión: "El ojo está

(9) Siguiendo el uso lingüístico que ha prevalecido a partir de

Paul Tannery. Taton, La ciencia antigua y medieval, pág.223

(10) Taton, La ciencia antigua y medieval, pág. 224.
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lleno de rayos luminosos que chocan con los objetos y producen -

la impresión de la visión por reflejo al ojo otra vez". Así mi£

mo para Demócrito (480-460 a.C.), cuya hipótesis sobre la natura

leza de la visión fue la de la escuela atomista -fundada por él-

y que consideraba a la materia como el espacio vacío lleno por -

átomos en movimiento perpetuo. Se creía que la imagen de un ob¬

jeto estaba compuesto por infinidad de corpúsculos lanzados por

la superficie de los objetos, manteniéndose la forma hasta lie—

gar alojo (11).

Por lo que coexisten varias hipótesis: Por un lado la teo—

ría centrífuga, que es enunciada por Pitágoras, en la que los ra

yos visuales son emitidos por los ojos, algo así como largos y -

finos tentáculos, o como "lenguas de fuego", suponiéndose que e£

tos rayos inciden sobre los objetos apropiándoselos. Siendo

otra de las teorías la centrípeta cuyo representante es Demócri¬

to, por la cual las imágenes parten de la superficie de los obje

tos y eventualmente son recibidas por el ojo.

b) Período en el que Aristóteles (384-322 a.C.) se pregunta,

"¿si los ojos son fuentes de luz, por que son los objetos invis:L

bles en la oscuridad? (12)". Para él la luz se difunde instantá

neamente o sea, con velocidad infinita.

Los conceptos que hemos visto hasta ahora tienen una gran -

semejanza con las descripciones que sobre la luz hacen los niños.

Las contestaciones que dan a la pregunta de: ¿Tú das luz? respon

(11) Pedoe, La geometría en el arte, pág. 45.

(12) Pizarro, El color en el arte infantil, pág. 45.
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den Sí. ¿Como? Por los ojos (13).

Esto responde al concepto tan ingenuo e infantil con que —

los griegos se plantearon la cuestión luz, limitándose a una sim

pie divagación filosófica-popular.

Por lo que se refiere a los conocimientos plásticos, nos en

contramos que la pintura griega sigue manteniendo las enseñanzas

del arte egipcio, es decir, el "análisis abstracto": tratando de

siluetear sus figuras, buscando los perfiles sólidos y el dibujo

equilibrado. La gran revolución del arte griego fue el descubrí

miento de las formas naturales y del escorzo. Intentando hacer

entrar en las composiciones la mayor parte del conocimiento del

cuerpo humano (14).

Esta importancia que los griegos dieron a la forma, explica

la indiferencia con que miraron la perspectiva aérea, no tomando

con empeño las degradaciones de tintas y de tonos que el aire in

terpuesto produce, y los efectos de la luz en los objetos: así -

es que el pintor sólo trató de acercar lo más posible a los ojos

del espectador los objetos o figuras que representaba en sus cua

dros colocando unos y otros en un plano completamente iluminado,

(fig. 1 - fig. 4). Esta circunstancia hace presumir que las lu¬

ces y las sombras, quizás no estuvieran destinadas, como en la -

pintura moderna, a los contrastes, a las oposiciones de las ma—

sas y a los efectos generales de esta clase, sino al modelado de

(13) Piaget, La representación del mundo en el niño, pág. 50

(14) Gombrich, Historia del arte, pág. 78
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de las figuras, lo cual daba a la composición el carácter de re¬

lieve sobre un plano (15).

Una de las primeras manifestaciones pictóricas de los grie¬

gos fue la decoración de vasos cuyas siluetas de color oscuro se

recortaban sobre el fondo claro del vaso (fig.l) esto ocurre en

los primeros tiempos y más tarde sucede lo contrario, las figu—

ras claras se recortan sobre fondo oscuro (fig.4). Emplean colo

res lisos en estos primeros momentos, en los que el negro y el -

rojo son los fundamentales. Colores que habían sido usado en la

pintura paleolítica, a base de tierras (16) de diferente colora¬

ción empleando como aglutinante la grasa animal, la sangre y la

caseína (17).

Podemos observar que en un medio pictórico no importa si —

las formas representan "figura" o "fondo". Lo único que cuenta

es la relación entre las dos señales "claro"-"oscuro" (fig.2).

Cuando los pintores griegos usaron este principio de inversión

de la técnica temprana de las figuras negras al estilo de las ro

jas, en la que se reserva para la figura la tonalidad de la arci_

lia cocida. Sabían que lo necesario para destacar la forma int£

resante del fondo sin interés es la relación de contraste, de —

(15) Manjarrés Historia de la pintura, pág. 201.

(16) Los pigmentos usados son a base de hierro y manganeso, de -

los que resultan respectivamente el rojo y el negro, que —

también se podía obtener simplemente con el carbón. Maltese

Las técnicas artísticas, pág. 179.

(17) Caseína: Sustancia albuminoidea que se encuentra en la leche

Siendo una cola muy fuerte.
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"si" o "no", prescindiendo de la dirección del cambio (18) (fig.

5) .

Mientras el negro produce una impresión de cosa lisa, el ro

jo resulta más áspero, más rugoso, produciendo en nosotros un —

placer táctil (fig. 3). Se observa que el negro "estimula" al -

rojo y recíprocamente que el rojo "estimula" al negro, es decir,

que su yuxtaposición'les hace parecer a ambos más intensos. Es¬

te efecto se debe al fenómeno de irradiación según el cual los -

colores, especialmente los claros, ganan en intensidad cuando se

destacan sobre el fondo oscuro (19) (fig.6).

A causa de la desapari.ción de la pintura mural griega, no -

habiéndose encontrado ninguna pintura de paneles en el original,

debemos fiarnos de la literatura descriptiva. Estas insuficien¬

tes descripciones se las debemos a Plinio. Nos dice que la pin¬

tura griega sólo conoce cuatro colores: blanco (tierra proceden¬

te de la isla de Melos y pocas veces fue procedente del plomo),

amarillo (ocre procedente de las minas de Atica, el oropimente,

(20), la sandácara (21 ), rojo (almagre (22) del Ponto, el sino-

(18) Gombrich, Arte e ilusión, pág. 47.

(19) Berger, El conocimiento de la pintura, arte de comprenderla,

pág.19.

(20) Oropimente: Mineral. Arsénico sulfurado amarillo. Contiene

60,92% de arsénico y 39,08% de azufre, a cuya fórmula respon

de AS2S3 (trisulfuro de arsénico) Enciclopedia Espasa, Tomo

40, pág. 736.

(21) Sandácara: Resina procedente del Callitris quadrivalvis Vent

Aristóteles, y más tarde Diocórides se refiere a ella. Dio-

córides Anazarbeo, acerca de la materia medicinal, y de los
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pe (23), y el minio (24) que parece fue descubierto por casuali¬

dad hacia mediados del siglo 111 a.C.), negro elephantinum (25)

negro de humo mezclado con aglutinante). Por las noticias que -

nos da Plinio los griegos desconocían el azul y el verde, pero

sabemos que en la época de Polignoto, debido a los restos que te

nemos de sus frescos y de la policromía de las estatuas, el azul

lo debieron de usar con gran parquedad; acaso temían que decolo¬

rase (26) .

venenos mortíferos, traducido por el doctor Laguna, Salaman¬

ca 1570, Lib. V, pág. 547.

(22) Almagre: Es un peróxido de hierro aluminoso. Mezcla natural

de alúmina (óxido de aluminio) y tierra, con óxido rojo de -

hierro, que le da el color más o menos encendido según la —

cantidad que contenga. Enciclopedia Espasa Tomo 4, pág. 786

(23) Sinope: Mineral Ocre rojo, materia arcillosa que se encontra

ba en las concavidades o terrenos bajos de la isla de Lemnos

en Capadocia, Egipto. Enciclopedia Espasa Tomo 56, pág. 660.

(24) Minio: Cuerpo purverulentc, de color rojo anaranjado. Es un

óxido de plomo salino Pb3<34. Enciclopedia Espasa, Tomo 35,

pág. 640.

(25) Elephantinum: negro obtenido por combustión del marfil, ca—

racterizado por su mayor lustre. Maltese, Las Técnicas ar—

tísticas, pág. 282.

(26) Manjarrés, Historia de la pintura, pág. 22; Pijoan, Summa Ar

tis, pág. 457, T.; Maltese, Las técnicas artísticas, pág.280.
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El conocimiento científico de "la luz" continuó con la "cien

cia romana", con su "Escuela de Alejandría" y sus tratados de: -

"Optica" de Euclicfes (315-225 a.C.), la "Catóptrica" de Herón (S.

II a.C.), otra "Catóptrica" de Teón (S.IV) de Alejandría, y la -

"Optica" de Tolomeo (S.II).

Todas esta obras presentan algunas características comunes,

como que el ojo emite rayos visuales en línea reacta, con gran -

velocidad.

Para Euclides, los rayos visuales emitidos por el ojo mo —

forman un cono, sino que están separados unos de los otros. Un

objeto no puede ser percibido completamente de un solo golpe de

vista, sino que tiene que ser barrido o recorrido por la mirada,

y su prueba da por sentada la existencia de huecos entre los ra¬

yos visuales que emanan del ojo (27).

Euclides tenía razón; sabemos ahora que la luz de un objeto

dado choca contra la retina, una fina capa de estructura sumamen

te complicada y que cubre el interior del globo ocular. La reti_

(27) Taton, La ciencia antigua y medieval, pág. 378.
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na contiene numerosas células receptoras, bastoncillos y conos,

y éstos quedan estimulados por el diseño luminoso que constituye

la imagen retinal. Estas células aunque pequeñas y numerosas, -

existen en cantidad finita, y entre ellas hay minúsculos espa—

cios, de modo que cabe decir que existen "huecos" (28).

Heron en la "Catóptrica" expone las leyes de reflexión (29)

justificándolo por e-1 principio de camino más corto o tiempo mí¬

nimo, al que Fermat en el siglo XVIII se basará para su estudio

de la refracción una de las bases de la teoría de las radiacio—

nes (30) (31).

(28) Pedoe, La geometría en el arte, pág. 106.

(29) La reflexión es de dos clases: difusa y regular, la primera
es la que de ordinario nos permite ver los objetos y nos da la -

información sobre su forma, color y textura. La reflexión regu¬

lar es la de un espejo, cuando la luz incide sobre un espejo ■—

bajo un ángulo dado se refleja bajo el mismo ángulo. La mayor -

parte de los materiales son bastante selectivos al absorber y re

fiejar las longitudes de onda de la luz. La longitud de onda -

es una característica importante en los fenómenos luminosos,
nuestros ojos ven desde 4000 k hasta 7600 k aproximadamente. —

4000 Á es aproximadamente el límite entre el violeta visible y -

el ultravioleta invisible, 7 600 Á constituye más o menos el lím:L
te entre el rojo muy oscuro todavía visible y el infrarrojo invi_
sible. Entre estos extremos se sitúan los colores espectrales -

convencionalmente visibles es decir: violeta (4000 k), azul

(4500 Á) , verde (5500 Á) , amarillo (6000 A) , anaranjado (6500 k)
rojo (7000 k). Teniendo el rojo la longitud de onda más larga y

el violeta la más corta. De las longitudes de onda sólo depende
el concepto de color, ya que los cuerpos absorben de la luz blan
ca unas determinadas longitudes de onda según la propia estructu
ra atómica que define el cuerpo, reflejando o dejando pasar otras

que son las que aparentemente definen su color. Una tinta cian
absorbe la parte roja de la luz blanca y son reflejadas las lu—
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Cinco siglos después de Euclides, Teón de Alejandría, toda¬

vía comparte las opiniones referentes a los rayos que emanan del

ojo, y no se opone a la afirmación de Euclides respecto a que e£

tos rayos contienen huecos, por decirlo así, entre ellos, de mo¬

do que nunca se ve la totalidad del objeto a la vez. Teón cita

el ejemplo de una aguja perdida en el suelo, con mucha gente bus_

cándola y que nunca la llegan a ver; dice que nos parece ver un

objeto completo porque los rayos visuales se mueven con gran ra¬

pidez, sin omitir nada, es decir de forma continua, sin saltos.

Tolomeo, condensó y aplicó los conocimientos de óptica de -

época en la obra "Optica" (32). Las hipótesis básicas son algo

distintas que las de Euclides, ya que para Tolomeo el ojo emite

rayos visuales rectilíneos de gran velocidad, pero el cono vi—

sual es continuo.

Paralelamente a esta evolución, la escuela atomista había -

inspirado otra concepción, en la que los objetos que percibimos

emiten "radiaciones" a las cuales nuestros ojos son sensibles.

Para Lucrecio "la visión podría explicarse por la formación de -

simulacros "eidola" (imágenes), salidos de membranas o cortezas,

ees verde y azul, creando visualmente el cian. Una tinta magen¬

ta absorbe la parte verde y refleja la roja y la azul, creando -

visualmente el magenta. Una tinta amarilla absorbe la parte azul
de la luz blanca y son reflejadas las luces roja y verde, crean¬

do visualmente al amarillo. La absorción total de la luz hace -

que un objeto lo veamos negro.

(30) Refracción es el cambio de dirección de un rayo luminoso al
atravesar el límite entre dos materiales.

(31) Taton, La ciencia antigua y medieval, pág. 379.
(32) Pedoe, La geometría en el arte, pág. 109 ss.
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que emanarían continuamente de las superficies de todos los cuer

pos, la cual estaría provista de una multitud de corpúsculos im¬

perceptibles que podrían desprenderse sin perder su orden, con—

servando su conjunto, su forma primitiva para llegar definitiva¬

mente a penetrar en el ojo" (33).

Las características más notables de la pintura romana se —

distingue: por la gracia de las figuras y por las escenas mitolo

gicas representadas sobre un vasto y terso fondo cuidadosamente

trazado; por las vistas escenográficas; por la elegancia de las

guirnaldas suspendidas en el aire; por la viveza de los colores

y la simplicidad y economía de las luces; por el sentimiento de

armonía de los colores.

Pero todas estas cualidades quedan un tanto rebajadas desde

el momento en el que puede decirse que la pintura romana es una

prolongación de la griega, pero con un sentido más práctico dado

el carácter decorativo de sus obras (34).

Al analizar el arte prerrománico podemos darnos cuenta que

se trata de una aplicación de los conocimientos (anteriores) de

una forma puramente religiosa (fig.7). Empleando el arte como -

mero vehículo de comunicación, como nos lo dice claramente el Pa

pa Gregorio el Grande que vivió a fines del siglo VI: "la pintu¬

ra puede ser para los iletrados lo mismo que la escritura para -

los saben leer". Utilizan las composiciones solo para narrar —

los hechos bíblicos lo más claramente posible empleando la dis—

(33) Prat, Optica, pág. 8.
(34) Manjarrés, Historia de la pintura, pág. 16.
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tribución geométrica del arte egipcio. Asi mismo emplearon los

modelos de figuras del arte griego y romano, proporcionándoles -

una inmensa cantidad de figuras de pie, sentadas, inclinadas o -

caídas, eso sí, sin que podamos reconocerlas con facilidad. En

ellas los colores tienen un simbolismo preestablecido -marrón -

tierra; verde-aire; azul - cielo (fig.8, fig.9, fig.10, fig.11)

y el empleo de las luces y las sombras es algo confusa. Siendo

el arte cristiano de la Alta Edad Media una curiosa mezcla de -

métodos primitivos y artificiosos (35).

La ilustración de los manuscritos es tal vez, la faceta más

interesante y la más completa, de este primer período artístico

medieval. Los códices conservados, proporcionan la principal do

cumentación relativa a la pintura.

(35) Gombrich, Historia del arte, pág. 109 ss.
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El Románico (siglo XI y XII). Del mundo árabe nos llega el

principal estudio realizado por el físico Alhazén. Su obra "Tra

tado de Optica" puede ser considerado como uno de las principa¬

les muestras de la física teórica y experimental durante el pe--

ríodo medieval, ejerciendo una gran influencia en el desarrollo

de esta disciplina hasta el siglo XVII (36). Para él la luz se¬

ría un fenómeno exterior que iría a parar al objeto, el cual la

volvería a enviar en todas direcciones y en especial hacia el —

ojo. Su interpretación del mecanismo de la visión le llevan a -

imaginar que la luz se propaga en línea recta. La obra de este

sabio abunda en razonamientos cuyo alcance haría olvidar fácil—

mente que fueron formuladas hace mil años (37).

Hay que tener en cuenta que la evolución de las composicio¬

nes ha variado sustancialmente ya que la representación de todo

(36) Taton, La ciencia antigua y medieval, pág. 537-8.
(37) Prat, Optica, pág. 9.



22

elemento se realiza mediante condiciones estéticas puramente abs_

tractas, es decir, la eliminación de todo elemento que pudiera -

sugerir "consunción", en ella las imágenes están cubiertas no de

carne sino de alusiones gráficas en el que el "análisis abstrac¬

to" de las formas acentúa su irrealidad (38) (fig. 12, fig. 13).

Cuando vemos un informe visual del entorno que es altamente

detallado y representacional, coexiste con otro mensaje visual -

de carácter abstracto que expone las fuerzas visuales elementa—

les, mensaje este último con un significado concentrado y de

enorme influencia sobre la respuesta. Esa subestructura abstrae

ta es la composición. Esto es lo que hacen los artistas románi¬

cos por medio de la capacidad de confeccionar mensajes mediante

la reducción de la información visual realista para abstraer sus

componentes (39) (fig. 14) .

El más amplio tratado enciclopédico de nociones técnicas y

comentarios de obras artísticas fue escrito por el padre Teófilo.

El programa de su libro es el siguiente: "el arte se aprende po¬

co a poco, y parte a parte. Para la pintura es fundamental la -

composición de los colores, y luego pon atención en su mezcla. -

Preocúpate de esto, y sé exacto hasta el extremo, porque obrando

así lo que pintarás resultará libremente adornado y espontánea—

mente creado".

He aquí una descripción bastante vaga, aunque suficiente pa

ra representarnos al pintor de la época románica. Su preocupa¬

ción central es la composición y la mezcla de los colores. Teó¬

filo no habla del dibujo, no habla en absoluto de imitar la natu

(38) Camón Aznar, El tiempo en el arte, pág. 81.
(39) Dondis, La sintaxis de la imagen, pág. 96.
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raleza. Lo importante es mezclar bien los colores dentro de los

contornos. Todo parece convencional, no obstante, la ejecución

es tan apasionada, fervorosa, y llena de fe que las convenciona-

lidades emana una infinita libertad creativa. (40).

La pintura mural es la técnica más empleada, no siendo uti¬

lizado siempre el mismo procedimiento. Se distinguen tres modos

a la Italiana, por ser en Italia donde más se encuentra, es el -

fresco propiamente dicho. Cuando el «portero de cal y arena aún

está fresco se aplican los colores desleídos en agua que, al se¬

carse, van endureciéndose hasta formar una superficie pétrea.

No admite la posibilidad de retoques y por lo tanto requiere fir

meza y seguridad en el trabajo.

Una vez seco, tarda uno o dos meses, mostrando una superfi¬

cie casi vitrea. No le afecta el polvo, la luz ni los agentes -

atmosféricos y el color lo conserva indefinidamente sin apenas -

alteración.

A la Griega es otro procedimiento en el que los colores se

aplican en seco sobre la preparación de varios revoques hasta —

quedar el grueso convenido. Este método permite retoques con —

temple; fue muy empleado en España. Tiene un mayor brillo que -

el anterior, ya que los repintes suelen hacerse con un vehículo

graso mezclado al pigmento. Este modo es más rico en detalles,

porque los colores quedan transparentes y luminosos. La pintura

al temple es el tercer medio, muy usado en el oeste francés. Se

ejecuta como los anteriores sobre un revoque de cal y arena, pe¬

ro los colores se aplican cuando está seco, aunque se va humede¬

ciendo la pared conforme se va trabajando. Los pigmentos se di-

(40) Venturi, Historia de la crítica de arte, pág. 79.



24

suelven en cola o huevo. También esta técnica permite correccio

nes.

En cuanto a la ejecución se procedía por diseñar el esbozo

sobre el ~ muro con gruesos trazos oscuros copiando de un boce¬

to anterior hecho a igual, tamaño para que sirviera de guía, no

obstante, cabía la improvisación, a juzgar por la corrección vi¬

sible en algunas obras. Después se aplicaba al mortero de cal y

arena en la medida del trabajo del día, y seguidamente los colo¬

res, planos y claros al principio para ir subiéndolos de tonali¬

dad, se acentuaban los pliegues de los paños y las expresiones -

del rostro con líneas o toques especiales (41) (fig.12).

Todas las representaciones del arte Románico, así como las

del Prerrománico tienen contornos muy bien definidos en tonos 0£

euros; estos contornos mediante la "línea recorte" no es una sim

pie "variedad" de línea. Significa más bien una posición que to

ma el artista. Los primitivos, los egipcios etc.., todos aque—

líos para quienes la superficie es el lugar revelador de la pin¬

tura, utilizan la línea recorte para determinar los campos en —

los que disponen colores planos, los únicos compatibles con —

ellas. La línea recorte pues predispone al espacio plano. (42)

(fig.10) .

Cada color tiene su finalidad que cumplir y cada cosa tiene

su color establecido.

Para lograr el volumen se trazan líneas paralelas en dife—

rentes tonos, como se hacía en el arte bizantino (mantos). Por

medio de franjas horizontales en distintos colores y se logra la

profundidad del cuadro (fig.14).

(41) Floria, Historia de la pintura, pág. 112.

(42) Berger, El conocimiento de la pintura, Arte de verla, pág.253
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En esta pintura no hay luces vivas, ni paisajes que gradúen

los fondos, ni volúmenes que modelen los claroscuros. Las for—

mas se extienden planas y no hay entre ellas planos intermedios.

Cada forma simboliza una idea que se ha descarnado de todo lo --

que no sea puro esquema (43). En las formas visuales, el compo¬

nente abstracto transmite el significado esencial, pasando desde

el nivel consciente 'al inconciente, desde la experiencia de la -

sustancia en el campo sensorial directamente al sistema nervioso,

desde el hecho a la percepción (44) (fig.15).

Siendo en esta pintura el color y la línea los principales

elementos. El empleo de la luz se substituye por el color a ba¬

se de blanco, negro, rojo, ocres, verdes y azules; a veces apare

cen violetas y anaranjados como consecuencia de las superposicio

nes. El color para ellos es "la victoria de la luz sobre las ti_
if

nieblas (45).

Es una concepción de la luz puramente religiosa, en la cual

el sentido de divinidad se manifiesta mediante la negación de la

luz y de toda alución materialista, en consecuencia se expresan

de manera esquemática, empleando el juego geométrico de líneas -

con ritmos secos y simétricos.

(43)

(44)

(45)

Camón Aznar, El tiempo en el arte, pág. 81.
Dondis, La sintaxis de la imagen, pág. 97.
Venturi, Historia de la crítica de arte, pág. 73.
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El Gótico: (siglos XII - XIV, hasta la primera mitad del si

glo XV). Correspondiendo esta época a la ciencia escolástica, -

el que ocupa un lugar eminentemente singular en la Escuela de Ox

ford es Robert Grossestete, el cual continua la tradición del —

agustinismo de Chartres (46). Para él, la luz está identificada

con Dios, la verdadera Luz Inteligible, de donde proviene la vi¬

sibilidad como una radiación potente. La razón y el espíritu —

del mundo están considerados como dos círculos de luz que emanan

del "Unico" (47). Esta cosmología coloca a la óptica por encima

de todas las demás disciplinas- En este caso, ningún fenómeno -

físico interviene entre el ojo y el objeto (48).

(46) La Escuela de Chartres fue fundada a comienzos del siglo XI

por el Obispo Fulberto. Dicha escuela nos ofrece simultáneamen¬
te un pensamiento de inspiración realista y de influencia progre

siva de conceptos greco-árabes. Taton, La ciencia antigua y me—

dieval, pág. 644.
(47) Gerritsen, Color, pág. 15.

(48) Taton, Ciencia antigua y medieval, pág. 648.
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Discípulo suyo es Rogerio Bacon, siendo su "Optica" supe—

rior ala de su maestro, debido a su conocimiento de la obra de -

Alhazén. Parte de la teoría según la cual los rayos van del ojo

hacia el objeto y una vez allí lo "escudriñan visualmente" y es

así como podemos ver (49).

El matemático y físico más famoso de la Edad Media es sin -

duda Vitelio (S. XIlI), cuya obra "Perspectiva", es un auténtico

tratado de óptica. La obra se basa, como no, en las experiencias

de Alhazén, conteniendo nuevos desarrollos a cerca de la refrac¬

ción y originales consideraciones a cerca de la naturaleza de la

luz y de la psicofisioloíjía de la visión- (50) .

Si analizamos al mismo tiempo, el tratamiento que la pintu¬

ra gótica da a la luz nos damos cuenta de que existen afinidades

entre ambas, por un lado la arquitectura crea un concepto lumino

so del ambiente por el cual, el espacio queda determinado por —

una luz coloreada y cambiante por medio de las vidrieras, autén¬

ticos muros traslúcidos. Por el otro el pintor crea también su

espacio, mediante el empleo de los fondos de oro (fig.16), crean

do una superficie en la que las figuras aparecen como cuerpos in

grávidos rodeados de luz (fig.18). La luz gótica, a través de

los brillos dorados de los fondos de oro o por medio de la luz

coloreada y cambiante del espacio arquitectónico todo esto crea

una dimensión irreal, no natural, creando así una luz espiritual.

Pudiéndose resumir en pocas palabras la luz gótica como la "mÍ£

)

(49) Gerritsen, Color, pág. 15

(50) Taton, Ciencia antigua y medieval, pág. 604.
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tica de la luz" (51). El arte gótico con sus fondos de oro en -

los que se emplea una luz ideal, como hemos determinado una "luz

mística" que podríamos compararla con la representación que ha—

cen los niños cuando dibujan el sol en el que dicho "sol" aunque

presenta un sol radiante, no produce ninguna luz y por tanto los

objetos que lo rodean no están afectados por él. Para el niño,

el espacio se traduce por una abstracción cifrada por un círculo

amarillo. Todo en el es esencia mental (52).

Cerrando la literatura artística medieval está la última he

rencia literaria del desarrollo artístico de Toscana, el tratado

de Cennino Cennini. Contiene elementos antiguo-medievales y mo¬

dernos? el propio autor destaca expresamente lo "moderno" en el

estilo de Giotto. Aparece por vez primera en la teoría italiana

del arte este importante término, que por otra parte no es nuevo.

Se indica ya a la naturaleza como la más segura guía (53).

Giotto (1266-1337) rompe con el fondo de oro, introduce el

azul uniforme del cielo (fig.17). Es verdad que las vidrieras y

los mosaicos usaban desde hacía mucho tiempo los fondos azules,

pero en Giotto esta innovación implica un cambio de estilo que -

corresponde a una transformación del sentimiento religioso. Los

objetos se destacan del plano para introducirse en un espacio —

que integra en la naturaleza (54). Se atuvo al presente y a la

(51) Alcaide, La luz, símbolo y sistema visual, pág. 14, ss.

(52) Berger, El conocimiento de la pintura, pág. 257.

(53) Schlosser, La literatura artística, pág. 97, ss.

(54) Berger, El conocimiento de la pintura. El arte de compren¬

derla, pág. 86.
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realidad. Y la confrontó con la vida que se agitaba en torno su

yo, por ello las figuras reproducen los sentimientos que debían

expresar (fig. 19, 20, 21 y 22) (55). Hasta Giotto la falta de

conocimientos necesarios para la caracterización había obligado

a los pintores a suplir la expresión por medio de letreros que a

manera de filacterias (56) salían de la boca de las figuras que

representaban (57) (fig.28).

(55) Hegel, Vorlesung Uber Aesthetik; Bacheschi, Giotto, pág. 11

(56) Cita con inscripciones o leyendas, que suelen ponerse en --

pinturas o esculturas.

(57) Manjarrés, Historia de la pintura, pág. 40.
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LA LUZ EN LA PINTURA FLAMENCA SIGLO XV

"La cosalidad" nominalista crea la estética de la pintura -

flamenca de este siglo, nos encontramos con esta teoría como mé¬

dula que sostiene todo el engranaje de esta gran escuela. "Co—

sas" en su más cruda y pesada materialidad (fig 23, 24, 25, 26 y

27). En su reproducción verista está la esencia de este arte.

Aquí la maestría del pintor se cifra en la minuciosidad más pa—

ciente, descubriendo los matices de cada tela, de cada arruga, -

de cada hoja (fig. 27). Lo que al artista le Interesa destacar

es la individualidad de cada materia (fig. 25), incluso los últi

mos términos cuya lejanía miniaturiza a hombres y paisajes, re—

sultando unas formas de un realismo enconado, porque no hay en -

ellos ni el velo de la unidad lumínica que enlace sus brillos

(58) (fig.24). Es una luz en definitiva que salpica los objetos

sin sentido (ni unidad), en la que la técnica al óleo es su ele-

(58) Camón Aznar, El tiempo en el arte, pág. 105.
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mentó esencial sin el que no hubiesen podido expresarse con tan¬

ta meticulosidad.

Varias conjeturas existen acerca del primero que empleo di¬

cho procedimiento; parece ser que en archivo de Gante existe un

pergamino con una descripción de este procedimiento, que prueba

que era conocido en aquella ciudad en 1328; y por lo tanto los -

hermanos Van Eyck, *{139 0-1441?) sólo tienen el mérito de haberla

empleado por primera vez para las grandes composiciones con que

habían de adornarse las casas consistoriales de Gante en 1422 (-

59) .

El procedimiento al óleo es uno de los legados que hizo la

Edad Media a la moderna, para dar a la pintura un nuevo y vigoro

so impulso, capaz de desarrollar la luz y el colorido con todo -

su atractivo.

(59) Manjarrés, Historia de la pintura, pág. 50 ss.
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El Renacimiento comprende aproximadamente desde la mitad —

del siglo XV hasta finales del XVI. La ciencia que se desarro—

116 en esta época debe mucho a la invención de la imprenta que -

contribuirá a la rápida difusión de obras, permitiendo dar a un

público más amplio la posibilidad de iniciarse en la cultura

científica.

La ciencia del Renacimiento debe una parte de su conocimien

to al esfuerzo del redescubrimiento y al estudio más cuidadoso -

de los textos de la Antigüedad y especialmente del pensamiento -

griego y de la Edad Media. Otra parte de su conocimiento respon

de al estudio más directo de la Naturaleza.

Una obra que data de principios del siglo XVI, la Margarita

Philosophica, especie de enciclopedia escrita por Gregorio Reich

su texto revela las confusiones de ideas de la época, ya que co¬

mo hemos visto se aglutinan todos los conocimientos anteriores.

Uno de los grandes innovadores es Leonardo da Vinci (1452 -

1519), el cual llega a la conclusión de que la imagen de los ob-
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jetos se forma dentro del ojo según el principio de la cámara os_

cura (60) (fig.85). En sus escritos Leonardo volvió repetidas -

veces sobre este concepto fundamental, que demostró con la ayuda

de la cámara oscura» (fig.80-1). Usando una cámara de orificio -

puntual (cámara sin lente, de abertura diminuta), que arroja so¬

bre su pantalla las imágenes de los objetos situados frente a su

pequeña abertura, él observó que tales imágenes son producidas -

en cualquier posición de la abertura. Sobre la base de su con—

cepto de rayo de luz (61), Leonardo fue aún más lejos y llegó a

la conclusión -equivocada- que aún la más diminuta abertura debí_

a poder transmitir imágenes ópticas. (62)

Una obra de gran trasendencia en el siglo XVI, la Magiae Na

tualis de G.B. della Porta, dicha obra trata especialmente la —

formación de imágenes con ayuda de lentes y efectuó una relación

de ellos con el fenómeno de la visión (63). Tropezó con dificul

tades considerables debidas a la impresión de las nociones que -

(60) Ya conocida desde Aristóteles el cual nos describe su prin¬

cipio. Se dio cuenta también, de que cuanto más pequeño era el
agujero, más nítida era la imagen proyectada. El fenómeno podía
observarse en cualquier habitación oscura que recibiera un rayo

de luz a través de un agujero practicado en el muro o en un pos¬

tigo. Asi mismo fue usada corrientemente por los sabios árabes

y en particular por Alhazén, descubriendo el fenómeno que servi¬
ría como fuente de inspiración a numerosos científicos posterio¬

res, como los de la Edad Media los cuales la usaron para el estu
dio de los eclipses. Historia de la fotografía, Kodak, pág. 10.
(61) El concepto de rayo de luz es probable que surgiera origina
riamente del hecho de que se consideraban tales fenómenos como -

las sombras arrojadas por objetos iluminados y los haces de sol

que se tornan visible por la presencia de partículas de polvo
cuando aquellos entran en una habitación oscura. Tales observa-
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introdujo y principalmente al mecanismo de la visión que hacía -

intervenir en ellas. Hasta principios del siglo XVII, parece —

que no sabían plantearse correctamente los problemas que les pre

ocupaban, aún sospechando ya algunos rasgos de soluciones que po

dían ofrecer.

Por lo cual la ciencia del Renacimiento y sus teorías se —

vieron jalonadas por intentos interesantes, pero fueron incapa¬

ces de enunciar correctamente los problemas que se planteaban e

incapaces de aportar soluciones precisas a los mismos.

La concepción de "luz" en el Renacimiento es radicalmente -

de la "Gótica" la cual era una emanación del orden sagrado y lu¬

minoso del Universo, una, "luz divina", mientras que la luz del

Renacimiento crea un espacio en donde el individuo se proyecta -

sobre el Universo, una "luz humana" (64).

Pero la religión no ha desaparecido en el Renacimiento, si¬

no que ha concentrado su atención sobre el hombre, se ha conver¬

tido en la religión del hombre, considerado, éste como el micro¬

cosmo en cuyo interior se halla el Universo (65). (fig.76)

Alberti y Leonardo escriben los tratados más importantes del

arte renacentista. Si desglosamos el tratado de Alberti "Sobre

ciones llevaron a creer que cualquier haz de luz está compuesto

por un gran número de rayos que se propagan independientemente
unos de otros y que el camino de cada uno de sigue una linea rec

ta en cualquier medio de densidad homogénea.
(62) Pirenne, Optica y perspectiva visual, pág. 37
(63) Prat, La Optica, pág. 11.

(64) Nieto Alcaide, La Luz, símbolo y sistema visual.
(65) Venturi, Historia de la crítica de arte, pág. 90.
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la Pintura", podemos ver que hace un análisis muy amplio de los

pensamientos que en esta e^oca se tienen sobre el concepto de —

luz. Lo primero que hace en su tratado es mirar atrás para enu¬

merar sin pararse mucho en consideraciones sobre los fenómenos -

que hasta ahora se conocen, empezando por las sentencias de los

filósofos griegos y las teorías medievales, así habla: "Las su—

jperficies se miden mediante ciertos rayos casi ministros del ver

que por esto los llaman visivos, pues por medio de ellos se im—

primen los simulacros (66) de las cosas en los sentidos". Hace

una referencia a cómo los antiguos consideraban que los rayos sa

lían del ojo o de la superficie de los objetos, intentando en e_s

te caso no meterse en disquisiciones sobre quien tenía o no ra—

zón, temaparaél "muy difícil". Su teoría la define como: "imag_i

nemos los rayos como sutilísimos hilos extendidos y ligados como

en un haz a una cabeza de modo directísimo, son recibidos a la -

vez dentro del ojo allá donde se forma o crea la visión (67)".

Divide los rayos en tres clases:

a) rayos extrínsecos: Los que tocan la parte última de la -

superficie de los objetos.

b) rayos medios: aquellos que salen o son recibidos por to¬

do el dorso de la superficie.

c) rayos céntricos: aquel que incide de tal modo que posee

ángulos iguales.

(66) La palabra "simulacro" se viene acuñando desde los tiempos

de Empédocles, esta teoría por la cual la vista es una interac—

ción entre los "simulacros" -imagen hecha a semejanza de una per

sona o cosa- emitidos por el objeto y el "fuego" emitido por el

ojo, para ver. Es enunciada también por Sócrates, Platón y más
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Considera que todos estos rayos forman una pirámide (68).

Leonardo en su "Tratado de la Pintura". Hace referencia

también a que "El aire está lleno de pirámides, cuyas aristas —

parten de todos los puntos del cuerpo luminoso y forman ángulos

tanto más agudos cuanto más se alejan de su punto de origen (69)

(fig.86).

La luz representa para la pintura renacentista un elemento

secundario supeditada a la línea, así nos dice Alberti, "nunca - |

se alabará ninguna composición ni representación de luz sin la -

presencia de la circunscripción (70) siendo el contorno el que -

sustente todo el engranaje de luz y color. Se emplean todo tipo

de métodos ópticos para lograr esta perfección en la línea, G.B.

della Porta alude a estos sistemas de reproducción encaminados a

la copia de contornos "Si no sabéis pintar, podéis utilizar esta

cámara para dibujar el contorno de las imágenes con un lápiz. A

partir de ahí sólo tenéis que aplicar el color (fig.84).

tarde por Lucrecio. Gerritsen, El color, pág. 15.

(67) Alberti, Sobre la pintura, pág. 90, libro 1.
(68) Alberti, Sobre la pintura, pág. 91-2, libro 1.
(69) Leonardo, Tratado de la pintura, pág. 63, p. 118.

(70) Alberti, divide la pintura en tres partes. Primera, cuando
miramos una cosa, advertimos que es algo , que es algo que ocupa

un cierto espacio.
El pintor circunscribe el espacio de este lugar, razón de trazar
el contorno, que llamará con un vocablo propio, "circunscripción"
A continuación al ver, discurrimos que muchas superficies del —

cuerpo se unen entre sí, y el pintor llamará "composición" al di_
bujo que ordene adecuadamente estas conjunciones de superficies.
Por último, al mirar discernimos los distintos colores de las su

perficies, cuya representación es pintura, dado que todas sus di_
ferencias las recoge de la luz, le llamará por esta razón "recejs
ción de la luz". Alberti, Sobre la pintura, pág.116-7, libro 11.
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A comienzos del siglo XVI, Alberto Durero (1471-1528) des¬

cribe así mismo varias "máquinas de dibujar" en perspectiva, se¬

gún principios diferentes, para reproducir con mucha exactitud -

la naturaleza (71) (fig.82-83).

El tratamiento de la "luz" que hacen los artistas del Rena¬

cimiento clásico implica una referencia al individuo como punto

de enfoque, radica el interés mucho más en la comprensión de los

individuales objetos corpóreos como valores sólidos aprensibles,

haciendo evidente la confianza en un método -estilo lineal- que

posibilite el dominio y superación de la realidad (72) (fig,29).

Este deseo de encerrar a la figura en bloques en la que la

línea queda supeditada a ellos como límites fijos, se puede com¬

parar con el ambiente que rodea la vida del sabio, el cual es un

hombre solo, que quiere tener solamente ante sí a la naturaleza,

la masa enorme de hechos en su diversidad irreducible (fig32-33)

Pero este dominio y superación de la realidad no es total—

mente libre, ya que por ejemplo Leonardo nos dice que las som—

bras se hagan sólo mediante la mezcla de negro y el color local,

que estas son las sombras verdaderas. Esto es de extrañar, por¬

que Leonardo conocía ya perfectamente el fenómeno de los colores

complementarios en las sombras (73).

(71) Gimpel, Contra el arte y los artistas, pág. 123, ss.

(72) Nieto Alcaide, La luz, símbolo y sistema visual, Wolfflin,

Conceptos fundamentales en la historia del arte.

(73) Leonardo, observa la naturaleza y llega a la conclusión de

que las sombras no son negras, como creía Alberti, sino azu

les. Venturi, Historia de la crítica de arte, pág. 109.
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Sin embargo, aun cuando ve en la naturaleza el arte del fu¬

turo, no se le ocurrió hacer uso artístico de su atisbo teórico.

Exactamente lo mismo le sucede a L.B. Alberti, había observado -

que a una persona que camina por un cesped se le tiñe de verde -

la cara (74); pero este hecho no repercutió en la pintura. Ve—

mos pues que el Renacimiento rinde sus valores observados en la

naturaleza por el valor estilístico que predominaba en aquel en¬

tonces .

Leonardo es el representante máximo del espíritu renacentis

ta, estudia la naturaleza y enuncia en numerosas proposiciones -

los efectos de la luz y de la sombra, dividiendo ésta en:

Tinieblas:" Ausencia de luz0

Sombra: Disminución de luza

Sombra primitiva: La inherente a los cuerpos sombríos

Derivativa: La que se desprende de dichos cuerpos.

Sombra repercutida: La que se origina por el resplandor de

una pared iluminada»

Sombra simple: La que se produce sin que se descubra por —

parte ninguna la luz que la origina. Esta -

es la que comienza en las líneas límites de

los cuerpos luminosos. (75)

La "luz universal" representa la iluminación básica del Re¬

nacimiento. "La plena luz fuerte rodea y abraza el relieve de -

los cuerpos; mientras que aquellas que han sido pintadas en cuar

tos donde la luz es "particular" adquieren sombras fuertes no —

(74) Alberti, Sobre la pintura, pág. 97.

(75) Leonardo, Tratado de la pintura, pág. 94, p. 246.
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produciendo reflejos y solo deja ver la parte iluminada" (76), -

no siendo válido este tipo de iluminación en las composiciones -

renacentistas, (fig.30).

La situación de las formas dentro del espacio, tienen para

Leonardo una gran importancia, cuando la línea se usa para repre

sentar de modo aproximado o detallado en este caso; los bordes -

suelen aparecer en forma de yuxtaposición de tonos, por ello Leo

nardo coloca sobre un fondo claro las figuras oscuras y sobre un

fondo oscuro las figuras claras. Asi mismo nos dice "quiero, —

que acomodes la parte iluminada para que acabe en oscuro y que -

las partes umbrías vayan acabando en claro; esta regla aumentará

grandemente el relieve de tus figuras" (77). Las variaciones de

luz, o sea el tono, constituyen el medio con el que distinguimos

ópticamente la complicada información visual del entorno. En —

otras palabras, vemos lo oscuro porque está próximo o se superpo

ne a lo claro y viceversa (78) (fig.34-35).

Leonardo introduce la atmósfera en sus cuadros lograda por

medio del "sfumato", técnica que funde los contornos y la masa -

plástica. Podemos compararlo al momento en el que aficionado al

arte descubre que al alejarse de la tela las pinceladas visibles

desaparecen y emerge la ilusión. Tal vez ahora podamos descri—

bir el efecto con algo más de seguridad. La distancia respecto

a la tela debilita la capacidad de discriminación del observador,

y crea una borrosidad que moviliza su facultad proyectiva. Las

(76) Alberti, Sobre la pintura, pág. 97.

(77) Leonardo, Tratado de la pintura, pág. 93, p. 237-8

(78) Dondis, La sintaxis de la imagen, pág. 62.
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partes indistintas de la tela se transforman en una pantalla, a

condición de que ciertos rasgos distintivos se destaquen con su¬

ficiente fuerza, y de que ningún mensaje contradictorio alcance

al ojo y destruya la impresión. Esto es lo que trata de crear -

Leonardo cuando rebaja la información de la tela por medio de —

las imágenes deliberadamente borrosas, "oscilando entre lo visto

y lo no visto" como nos dice Vasari (79) (fig.30).

Leonardo nos da una serie de normas derivadas de la minucio

sa observación que hace de la naturaleza, para crear una atmósfe

ra más real en el cuadro. Por ello "la sombra de un objeto apa¬

recerá tanto más azulada cuanto mayor es la cantidad de aire lu¬

minoso interpuesto entre el objeto y la vista. El azul del aire

se- compone de luz y de sombra. La luz viene del aire luminoso -

que se encuentra en las partículas de humedad suspendidas en la

atmósfera. La sombra proviene del aire puro, que no está divid^

do en átomos o partículas de humedad, sobre la cual caen los ra¬

yos solares". (80)

Seres y objetos se bañan en esta especie de atmósfera. Re¬

duciendo su pintura a casi monocroma, ignorando casi por comple¬

to las calidades de los colores. No es que los colores estén au

sentes, puesto que los combina, pero es como si el artista median

te esta atmósfera interpuesta le hubiera puesto sordina (81)

(fig. 29-30).

(79) Gombrich, Arte e ilusión, pág. 196.

(80) Leonardo, Tratado de la pintura, pág. 88-90, p. 202-217.

(81) Berger, El conocimiento de la pintura, arte de verla, pág.

189.
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El Barroco es el período más representativo y fructífero del

desarrollo de los conceptos teóricos y plásticos de la "luz". Se

extiende desde el último tercio del siglo XVI hasta el segundo —

tercio del siglo XVIII.

Uno de los teóricos más importantes es el astrónomo Alemán -

Kepler (1571-1630), logró extraer de sus experiencias los elemen¬

tos fundamentales que servirán para precisar las leyes de Optica.

En su tratado Ad Vitellionema paraliponema, enumera en algunas —

proposiciones, los principios que presiden la propagación rectiLÍ

nea de la luz. Kepler logra dar una explicación correcta del fe¬

nómeno de la visión. Disocia para ello la función del ojo, ins—

frumento óptico, de la intervención completa del observador. Y -

al separar así el problema óptico del fisiológico que le estaba -

siempre asociado, pudo precisar el papel de diafragma y de panta¬

lla que desempeñan respectivamente, la pupila y la retina (85).

(85) Taton, La ciencia moderna, pág. 340.
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Fue el primero que entendió claramente que la luz proveniente de

los objetos externos forma una imagen invertida de estos objetos

en la retina, la capa sensitiva a la luz que cubre el interior -

del globo del ojo y que está conectada con el cerebro mediante -

el nervio óptico (86).

La teoría de Descartes (1596-1650) tiende un puente entre -

las antiguas teorías*y las modernas. El universo cartesiano es¬

tá lleno de partículas que pueden chocar de forma perfectamente

elástica unas con otras; la luz no es otra cosa que la propaga—

ción de este choque. El mérito de la Teoría de Descartes reside

en que intenta explicar las leyes de óptica a partir de algo pu¬

ramente mecánico: una presión. Desde luego, contiene elementos

que descubren la debilidad de la teoría como que su velocidad de

propagación es infinita (87).

Grimaldi (1613-1663), matemático italiano, define la luz co

mo un cuerpo distinto de la materia, no sólo por su sutileza, s_i

no también por su generación. Es comparable al sonido, y se pro

duce por la agitación rítmica de una sustancia. La óptica de —

Grimaldi se inclina, hacia una teoría del éter: "La luz es un —

fluido que se mueve con extrema velocidad y de modo a veces vi—

bratorio a través de los cuerpos transparentes (88).

(86) Pirenne, Optica y perspectiva visual, pSg. 25.

(87) Veinticinco años después de la muerte de Descartes, la med^i

ción de la velocidad de la luz hecha por Romer arruinará una par

te esencial del método: la trasmisión instantánea de los fenóme¬

nos luminosos Puigdomenech, Historia de la luz, pág.104 Tomo 8.

(88) Taton, La ciencia antigua y medieval, pág. 349.



43

Grimaldi había realizado una serie de experimentos con pe—

queñas rendijas; dejaba pasar un haz de luz por ellas y observa¬

ba la sombra que se proyectaba sobre una pantalla. En estas con

diciones pudo observar que la transición entre sombre y luz no -

se realizaba bruscamente, sino que entre la zona de sombra total

y la zona de luz total existían franjas alternativas de luz y —

sombra. Además si utilizaba luz blanca estas franjas iluminadas

aparecían según los colores del arco iris. Acababa de descubrir

el fenómeno que hoy denominamos difracción de la luz.

Como todos sus contemporáneos, Huygens (1629-1695) conside¬

ra que el espacio está lleno de un "medio sutil muy elástico", -

denominado éter. De la misma forma que el sonido no es otra co¬

sa que la propagación de vibraciones de las partículas del aire,

para Huygens la luz se produce cuando un objeto es capaz de pro¬

ducir vibraciones en ese fluido etéreo. Para Huygens las ondas

de la luz son longitudinales (89), igual que las del sonido (90).

Huygens define, casi a la vez que Newton (1642-1727), su te

oría ondulatoria fotónica (fig. 88). Newton consideraba a la —

luz exclusivamente corpuscular. Como balas o flechas, dice, los

rayos de luz atraviesan el espacio, desde la fuente luminosa a -

los objetos y luego a la retina, bombardeándonos materialmente -

(91) .

(89) Cuando comprimimos un muelle, la vibración se produce en el

mismo sentido en que se transmite y se dice entonces que la onda

es longitudinal (fig 87) .

(90) Puigibmenech, Historia de la luz, pág. 105, Tomo 8.

(91) Pizarro, El color en el arte infantil, pág. 20.
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Revela por primera vez en la historia de la ciencia, que la

luz solar es una mésela de colores. Por medio de un prisma de -

cristal se puede fragmentar la luz en sus componentes cromáticos

(colores del espectro) , que son, para Newton, siete: rojo, amari_

lio, naranja, verde, indigo, violeta y azul. Si estos siete ra¬

yos de luz cromática son retomados por otro prisma, que lo absor

ba, puede volver a engendrarse luz blanca. Estos fenómenos se -

denominan respectivamente: análisis y síntesis de la luz blanca

(fig. 89).

Maxwell, integra siglo y medio más tarde, estas dos concep¬

ciones irreconciliables, pudiendo ser considerada, según él, la

luz como corpúsculo-material y onda-libre conjuntamente; lo que

determina -tal convergencia- la realidad física del "fotón" que

es onda-corpúsculo (onda-materializada y corpúsculo-dinámico) -

(92) .

(92) Pizarro, El color en el arte infantil, pág. 20.
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El Tenebrismo

La luz en el tenebrismo tiene la función de atraer la aten¬

ción del espectador hacia las formas, las luces y las sombras ca

en súbitamente sobre las figuras con una inerte masa de claridad

o de sombra, sin tránsito, creando la separación en aristas de -

las formas en oposición, de mutua y radical negación (fig 36). -

No hay ningún velo ambiental que atenúe la crudeza de los volúme

nes sumergidos en una congelada claridad.

Por ello la fuerte sensación de realidad que produce el te¬

nebrismo, se debe a la conexoLÓh . espacial de todos los elementos

y términos de la composición. Desapareciendo esa rotura entre el

fondo y los planos cercanos, que hasta ahora era uno de los ingre

dientes estéticos de la pintura (82).

Siendo la primera manifestación consciente del empleo de la

luz como elemento expresivo.

El máximo representante es Caravaggio (1573-1610), que em—

(82) El tiempo en el arte, Camón Aznar, pág. 147, ss.
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plea una luz particular, que ha sido interpretada por muchos crí_
ticos de arte como luz de noche. No cabe duda que el agudo con¬

traste entre la luz y la sombra sugiere la luz de noche, con las

sombras profundas y oscuras, y la luz fuerte aunque escasa (fig.

37) . A través de la simplificación de la forma y expresión. Es_

te fue un gran descubrimiento en pintura, el descubrimiento de -

lo que comunmente se reconoce como estilo luminístico (83).

Caravaggio nos hiere por medio de una "luz quieta", hacien¬

do resaltar los volúmenes mediante una fuerte luz, surgiendo és¬

tos como si vinieran de las profundas áreas oscuras que les rode

a. La mayor parte de las zonas luminosas están formadas por agu

dos contornos claros, modelando la luz sólo los bordes aparentes

de los volúmenes y tendemos a extendernos aún más dentro de ese

misterio de las sombras (fig. 38-39-40). Caravaggio presenta las

imágenes concretas y no permite que sean disueltas por luces di¬

fusas o por las partículas saturadas de la atmósfera, actuando -

la oscuridad como elemento unificador. Definiéndose la luz teñe

brista como "luz concreta" (84).

Los pintores del siglo XVII siguieron el camino emprendido

por Caravaggio, se ligaron a la naturaleza con toda la pasión de

que eran capaces. La luz fue el símbolo visible de esta pasión.

Negándose al método linealista del Renacimiento en las que el --

ojo es conducido a lo largo de los límites de la materia, mien—

tras que el Barroco rompe con los contornos y perfiles, surgien-

(83) Como se mira un cuadro, Venturi, pág. 111

(84) Weismann, The visual arts as human experience, pag. 229.
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do lentamente las masas entre la luz y la sombra (fig. 41-43). -

Tan pronto como se despoja a la línea de su poder confinante en

seguida la vida surge en cada rincón a impulso de un movimiento

misterioso. La forma comienza a jugar, luces y sombras llegan a

constituir un elemento de por sí, buscándose y enlazándose, la -

totalidad cobra el aspecto de un movimiento ininterrumpido y sin

fin.

En el siglo XVI cada dirección recibía su contradicción, ca

da luz y cada color, sus correpondientes. El barroco se compla¬

ce en dejar que predomine una de las direcciones y la luz y el -

color están repartidos de modo que no resulte un estado de repo¬

so, sino de tensión. Reconociéndose un cuadro clásico de lejos

por la manera uniforme de tener repartida la luz sobre la super¬

ficie. El Barroco calcula de otro modo. Sin despertar la impre

sión de desconcierto, puede volcar la luz de un solo lado, por -

amor a la tensión visual únicamente. (93) )(fig. 42).

El mejor reflejo de esta concepción, lo encontramos en la -

pintura de Rembrandt (1606-1659) realiza las formas mediante pin

celadas maltrechas negando por lo tanto los perfiles de líneas -

tanto exteriores como interiores.

Es difícil de precisar dónde termina la luz y dónde comien¬

za la sombra siendo una especie de vibración indefinible, (fig.

44). Esto se debe al empleo de la media luz. "Todo está sumer¬

gido en un baño de sombra, hasta la luz, que luego se filtra a -

través de la sombra para parecer más distante y más brillante.

Olas oscuras rodean el centro iluminado, matizándolas, penetrán-

dolas y engrosándolas. Sin embargo, la oscuridad se torna tran£

párente y la media luz es fácil de percibir. Por fin, los colo-

(93) Wolfflin, Conceptos fundamentales en la historia del arte.

pág. 26-174.
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res, aun los más oscuros, poseen una especie de permeabilidad --

que eviten que se tornen negros" (fig.45). Esta es una descrip¬

ción bien conocida de la luz de Rembrandt, realizada por el crí¬

tico francés Fromentin.

Rembrandt emplea el contraste de luz y sombra sin la agude¬

za de Caravaggio. El centro de interés, no es el contraste sino

los matices; no son los colores sino los medios tonos (94).

Los trazos caóticos de una técnica como la de Rembrandt -en

este caso- escapan a la percepción, si no por su pequeño tamaño,

desde luego por sus contornos erráticos y totalmente caóticos —

(fig.45-46-47). El efecto nivelador de la percepción gestalt(95)

funde todos esos pequeños trazos y arabescos en un mismo sombrea

do gris o en el perfil continuo de los objetos reales.

La pintura Renacentista excluye este errar del ojo gracias

a su buena gestalt. Al ojo se le presenta un pattern (96) cohe-

(94) Venturi, Cómo se mira un cuadro, pág.114-115.

(95) Tendemos mayoritariamente a percibir formas simples, compac

tas y precisas, al mismo tiempo que eliminamos de nuestra percep
ción las formas vagas, incoherentes e inarticuladas. La teoría
Gestalt ha hecho un estudio completo de estas tendencias, en bu£
ca de un gestalt estéticamente "Bueno", cuyas propiedades forma¬
les básicas son la simplicidad, la coherencia, etc.. La teoría
gestalt, aunque estudia con detalle el gestalt seleccionado,

presta poca atención al destino de esos elementos formales inar¬
ticulados que quedan excluidos del gestalt.
(96) Cada pattern visual tiene un carácter dinámico que no puede
definirse intelectualmente, .emocional o mecánicamente por el ta¬

maño, la dirección, el contorno o la distancia. Estos estímulos

son solamente las mediciones estáticas, pero las fuerzas psicofí_
sicas que ponen en marcha, como las de cualquier estímulo, modi¬

fican, dispponen o deshacen el equilibrio. Juntas crean la per¬

cepción de un diseño, un entorno o una cosa.
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rente que lo atrae inmediatamente proporcionándole así un centro

de atención estable.

El metódico sombreado que emplean los pintores renacentis—

tas, como ejemplo que defina este espíritu, Leonardo produce en

la percepción consciente el mismo gris que los trazos nerviosos

y enérgicos de Rembrandt. Como tono gris, tal vez son idénticos,

pero el método de Leonardo es emocionalmente muerto en compara—

ción con la secreta vida que late en la técnica de Rembrandt. —

(97) (fig. 48-49-50-51).

Antes que Rembrandt y aún antes que Caravaggio, el Greco —

(1541-1614), había hecho del claroscuro el instrumento expresivo

de su lirismo (fig.52). Los personajes se alargan llenos de mo¬

vimiento, las luces no parten de un sólo centro como ocurre en -

la naturaleza, disocia a los seres en luces y sombras, cada figu

ra recoge aquel rayo afín a su psicología. El colorido llega a

capacidades sorprendentes, resaltando chispeante, sobre un fondo

profundo y lúgubre. Es una "luz metafísica'.' la que baña los cua

dros del Greco, construidos fuera de toda preocupación verista -

(98) (fig.54).

Zurbarán (1598-1664), también se expresó mediante el empleo

de la luz en busca del relieve, su trayectoria empieza por el te

nebrismo. Blancas u oscuras, las figuras de sus frailes se des¬

tacan preferentemente en paredes lisas o fondos sombríos, con --

fuertes contrastes de luces y sombras (99) (fig.53). Zurbarán,

cuyos blancos suelen escalonarse en una ingente cantidad de mati_

(97) Ehrenzweig, Psicoanálisis de la percepción artística pág.44ss
(98) Huygue, El arte y el hombre, pág. 55, tomo 111
(99) Guinard, ¿Zurbarán pintor de paisajes? pág. 207, R.Goya 64-65
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zaciones, a cual más pura. Añadiendo las umbras y penumbras for

muladas por los pliegues y arrugas de un lienzo, con lo que se -

llegará a una cantidad de tonos casi imposibles de enumerar (fig.

55). Esos blancos -blanco-hueso, blanco-marfil, blanco-calizo,

blancos lirios, etc- significan el centro de una paleta nunca me

nos opulenta que la de otros colegas, pero infinitamente más sa¬

bia (fig. 56) (100).-

El tenebrismo de Zurbarán se reduce a llenar de color tras¬

parente las sombras. Ya no son manchas incoloras, sino que tie¬

nen matices llenos de sutilezas. La luz es la clave de su esti¬

lo; procede de las mismas figuras, logrando transformarlas en so

brenaturales, pero sin efectismos vanos. Sólo con la luz logra

transportar al espectador a esa vida interior que tienen sus per

sonajes (fig.57). Los blancos contrastados de su paleta son pe¬

culiares, son únicos en la obra pictórica de todos los tiempos -

(101) (fig.58).

Rembrandt no es tan solo el que haya dado al claroscuro la

única expresión posible. George de la Tour (1593-1652) supo ere

ar la suya mediante una concepción tenebrista con aspectos muy -

singulares (fig. 59-62). Todas sus obras tienen un foco único,

generalmente una vela (fig.60), que el artista se encarga de pro

tagonizar para dar la razón a las luces fantasmagóricas de las -

figuras que entona en matices rojizos, que contribuyen a dar una

realidad original (fig.61-63-64).

Vermeer (1632-1675) concibe sus composiciones en función de

la luz (fig,65), que proyecta, sobre las zonas esenciales y las

(100) Gaya Ñuño, Zurbarán, pág. 9.
(101) Floria, Historia de la pintura, pág. 249, tomo 11.
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distribuye para conseguir modelado y expresión (fig. 66) . Elige

los tonos con rara habilidad, oponiendo un azul zafiro, un azul

oscuro al amarillo limón, bermellones, ocres rojizos, exaltándo-
\

los con blanco puro (fig. 67). Emplea una materia untuosa que al

secar toma la consistencia de porcelana, o pone pequeñas pincela

das granulosas que captan la luz, o veladuras translúcidas. Con

frecuencia, un tono prevalece, armonía de azul o de amarillo, —
"

sincronizado ello en la quietud grisácea del fondo (102) (fig.68

-69) .

En Velazquez (1593-1652), se nos hará evidente cómo sus ex¬

traordinarias condiciones de pintor son debidas no sólo al pro—

fundo conocimiento de la técnica en la aplicación de los colores,

sino a su dominio de la perspectiva, de la óptica y, en suma, al

carácter intelectual de su pintura íntimamente relacionada con -

el conocimiento científico de su tiempo, justificando los elogios jj
el asombro y la atracción que su obra ha ejercido en todo tiempo

(fig.70).

A este respecto conviene tener presente el carácter de la -

formación intelectual del artista, en la que son fundamentos

esenciales el profundo conocimiento de la geometría y de la ópti_

ca, como indican Alberti y Leonardo, a parte de lo que sabemos a

través de las noticias de Palomino y particularmente de los que

se deduce por los libros que integraban la biblioteca de Veláz—

quez, aspecto esencial para poder conocer cuales eran las preocu
"

paciones del pintor y el carácter de su formación intelectual (104)|

(102) Floria, Historia de la pintura, pág. 302, tomo 11*

(103) Genaille, Diccionario universal de pintores, pág. 254.tomo 3» \
(104) Campo y Francés, La magia de las Meninas, pág. 7-10»
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Si se mira atentamente la superficie de los cuerpos sitúa—

dos en el primer término del campo visual, se ve una especie de

vibraciones, muy tenue, de dos notas de la misma altura o valor,

una fría y otra cálida, que alternativamente se repiten; de la -

misma altura en cada pareja, pues cambia de valor según el claro

oscuro. Desde luego, para esta experiencia hay que tener los —

ojos muy educados en"la sensación del color, y esto explica que

tal fenómeno haya pasado desapercibido para los fisiólogos, y no

para los artistas, como Velázquez que emplea este sistema en Las

Hilanderas, por ejemplo: en la blusa blanca de la joven hilande¬

ra, la parte iluminada es amarilla y gris claro; lo amarillo co¬

rresponde al claroscuro óptico; lo blanco gris al opaco de la ma

teria (lienzo), y la parte sombría es terrosa y gris oscuro, lo

terroso por sombra de lo cálido y lo negro-gris por materia o ca

lidad obscurecida.

En los tiempos modernos han levantado sobre tal percepción

todo un sistema de ejecución llamado divisionismo. En este caso

como en otros parecidos, la concepción artística precede en el -

camino a la ciencia (105).

Velázquez ha sustuído la tradicional perspectiva óptica por

la espacial; y para lograrla distribuye con perfección los dis—

tintos focos de luz en el espacio pictórico, los cuales quedan -

ágilmente entrelazados. En las Meninas se sincopa el espacio —

gracias a escalonadas manchas luminosas que se intercalan con —

las sombras sobre el pavimento y las paredes (fig.71). Desde —

una puerta invisible para el espectador, que se corresponde con

(105) Paniagua, Técnica del colorido, pág. 13.
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la del fondo, un primer claro luminoso enfoca a las figuras del

primer término y al propio pintor, y manchas luminosas van enfo¬

cando o desenfocando gradualmente a las figuras. Por la puerta

del fondo penetra un gran torrente luminoso en la habitación

acentuando el relieve perspectivo (fig.72-73). Con todo ello, -

se logra el más perfecto ejemplo de perspectiva aérea en toda la

historia de la pintura (106) (fig.74).

(106) Buendía, El Prado básico, pág. 222-3.
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CONCLUSION

Después de sintetizar y analizar las teorías y soluciones,

de las. diversas etapas en las que se han movido los conocimien—

tos teóricos y pictóricos nos damos cuenta, que el pensamiento

científico y el pensamiento plástico, partiendo de una misma re¬

alidad -"la luz"- se dividen en dos caminos paralelos, que en a_l

gunos casos se superponen intercambiando conceptos. Por un lado

los teóricos tratan como dicen ellos mismos de "objetivar" los -

fenómenos, por ello se ocupan de la luz como energía, de las on¬

das luminosas y de la intervención de la luz con la materia, con

siderando todo ello en estado puro, es decir suprimiendo todas -

las interferencias que se producen, eliminan por ello todas las

intervenciones llamadas parásitas del observador, de la materia

y de las relaciones entre sí. Para ello buscan hechos y más he¬

chos, para posteriormente construir sus teorías, pero en las que

hay que ver bien, pues de ningún modo son absolutas. La ciencia
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no conoce lo real en sí mismo.

Por otro lado los plásticos nos rodeamos de todos los hechos

teorías y circunstancias, pero nuestros hechos son más importan¬

tes influyendo en nuestra plasmación de la luz en el lienzo.

También jugamos con las intervenciones parásitas que el científi_

co trata de anular pero que nosotros potenciamos. Como la luz -

que observamos en la'realidad se reducen sobre la tela a unos —

efectos de color, casi nunca veremos un color aislado, desconec¬

tado y desligado del otro. Los colores se nos presentan dentro

de un flujo continuo, constantemente relacionados con los conti¬

guos en condiciones cambiantes. En pintura jamás se presentan

los colores aislados, sino siempre asociados unos con otros. Pa

ra el físico por el contrario -por ejemplo- el rojo está defini¬

do por una longitud de onda (7000 Á) y el verde por otra longi—

tud de onda (5500 Á). En cambio, para nosotros esta relación nu

mérica es nula. Lo que nosotros vemos es que el rojo y el verde

se exaltan como si ambos se hiciesen más intensos cuando se po—

nen uno al lado del otro. Es decir, que la intervención del es¬

pectador, en vez de ser parasitarias, es por el contrario esen—

cial en pintura.

Una distribución juiciosa de la luz sirve para prestar uni¬

dad y orden no sólo a la forma de los objetos aislados, sino

igualmente a la de una composición entera.

En cuanto a la ordenación de las composiciones respecto a -

la luz, es bien sencillo, si analizamos todas las obras que has¬

ta ahora hemos visto, nos daremos cuenta que la luz lateral es -

empleada por casi todos los pintores, desde Caravaggio a Veláz—

quez, debido a que simplifica y coordina la ordenación espacial

del cuadro. Roger de Piles, autor francés del siglo XVII, decía
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que si se disponen los objetos de modo que todas las luces que—

den de un lado y la oscuridad del otro, esa reunión de luces y -

sombras evitará que la vista se disperse, Ticiano lo llamaba "el

racimo de uvas", ya que si consideramos las uvas por separadas -

tendrían cada una igual su luz y su sombra, al dividir así una -

sola masa de luz y una de sombra, el ojo la abarca como si fue—

ran un único objeto ("107) .

Pero esta no es la única iluminación, podemos iluminar una

escena totalmente desde un punto frontal, o por la espalda, lo -

que produce en cada caso un efecto muy distinto porque la luz —

tiene el poder no sólo de definir, sino también de transformar -

todo lo que nos rodea, según el ángulo desde el que incide, así

como su intensidad y color o Si es directa, difusa o reflejada.

Cada fuente de iluminación empleada en una escena tiene ca¬

racterísticas propias. La calidad de la luz natural, tiene infi_

nitas variaciones, desde la cruda, la brillante luz de un día —

claro de otoño, hasta la luz calinosa de un brumoso día de vera¬

no. La luz solar tiene, además, ciertas propiedades especiales

que afectan al modo y el carácter de la composición; por la maña

na es azul e imparte una calidad fría a la escena, pero al atar¬

decer es rojiza y caliente (108).

La luz artificial, por otra parte, ofrece la posibilidad de

un control mayor que la solar. En consecuencia, conviene no olvi

dar este principio esencial: la posición de la fuente de luz afee

ta muy críticamente en modo y carácter a la cualidad dramática del

cuadro.

(107) Arnheim, Arte y percepción visual, pág. 346.
(108) Hidalgo, La pintura del cineasta, Artículo pág. 136.
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Todo esto traerá consigo posteriores trabajos relacionados

con la distribución lumínica en la composición, siendo un tema -

muy interesante y amplio. Tratado ya por el impresionismo, pero

esto no quiere decir que se hayan agotados con ellos, todas las

posibilidades expresivas del empleo de la luz.

Nadie ha negado el derecho que todo artista tiene a utili—

zar las obras de otros artistas para reinterpretarlas o servirse

de ellas para articular su propio discurso plástico. En este —

sentido podríamos citar multitud de grandes pintores como la sim

biosis de un Manet con un Velázquez, así como Picasso que se ins_

pirará en las composiciones del Greco, de las ánforas griegas, -

del arte negro, etc. así como la gran tesis que Picasso hace de

Velázquez y en particular de Las Meninas sin que por ello se me¬

nosprecien sus valores. Este es un camino que seguiremos estu—

diando y replanteándonos con mayor profundidad, conduciéndonos a

una serie de trabajos personales o a la posterior tesis doctoral.

Resumiendo todo esto podemos decir que al trasladar el men¬

saje visual de la luz a la tela, entonces la luz no es ya la de

la naturaleza, sino la del arte (109).

(109) Gombrich, Arte e ilusión, pág. 46.
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Fig. 1.- ANFORA ATICA con figuras negras, del pintor y alfarero

Exequias, representando a Aquiles jugando a los da¬

dos con Ajax. S.VI a. de C. Museo Vaticano.

Fig. 2.- Podemos observar que en un medio pictórico no importa -

si las formas -triángulos en este caso- representan

"figura" o "fondo". Lo único que cuenta es la reía

ción entre las dos señales "claro"-"oscuro".

Fig. 3.- Simplificación de las formas en esquemas triangulares -

donde el negro produce una impresión de superficie

lisa y el rojo por el contrario resulta más áspero,

más rugoso. Produciendo en nosotros un placer tác¬

til. Técnica mixta, óleo-acrílico (50x70), obra de

la autora.

Fig. 4.- ANFORA ETRUSCA del pintor Euthymides, introduciendo ya

las nuevas técnicas propias de mediados del S. VI a.

de C. de fondo negro y figuras rojas. Hallada en -

Vulci, Etruria. Museo de Antigüedades de Munich.

Fig. 5.- Cuando los pintores griegos usaron este principio de in

versión de la técnica de las figuras negras al esti_

lo de las rojas. Sabían que lo necesario para des¬

tacar la forma interesante del fondo sin interés es

la relación de contraste, de "sí" o "no", prescin¬

diendo del cambio.

Fig. 6.- Se observa que el negro "estimula" al rojo y reciproca¬

mente que el rojo "estimula" al negro, es decir que

su yuxtaposición les hace parecer a ambos más inten

sos. Técnica mixta, óleo-acrílico (50x70) obra de

la autora.
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Fig. 7.- BIBLIA DE LEON con pinturas mozárabes del S. X. Proce¬

dente de San Martín de Albelda en La Rioja. Biblio

teca de la Catedral.

Fig. 8.- Empleando un esquema rectangular, en busca de una sín¬

tesis coloreada en los que la distribución de las -

relaciones de color sea el elemento fundamental.

Fig. 9.- En las composiciones prerrománicas los colores tienen -

un simbolismo preestablecido, marrón-tierra, verde-

aire, azul-cielo. Técnica mixta, óleo-acrílico (50

x70), obra de la autora.

Fig.10.- Todos aquellos para quienes la superficie es el lugar -

revelador de la pintura, utilizan contornos muy

bien definidos en tonos oscuros, para determinar los

campos en los que se disponen colores planos, los -

únicos compatibles con ellos. La línea predispone

al espacio plano. Técnica-acrílico (50x70), obra -

de la autora.

Fig.11.- La técnica al fresco hace que se emplee una estructura

compositiva por medio de masas. Lo importante es -

mezclar bien los colores, planos y claros al princi_

pió para ir subiéndolos de tonalidad, dentro de los

contornos. Técnica-acrílico (80x119), obra de la -

autora.

Fig.12.- LA ENTRADA EN JERUSALEM pintura mural, con un estilo en

las figuras, rostros, gestos y ropajes, muy conven¬

cional y estilizado, llegando casi a la abstracción

primer cuarto del S.XII. Iglesia de Saint Martin -

de Vicq. Nohant-Vicq.
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Fig.13.- Las composiciones románicas niegan la representación de

todo elemento que pueda sugerir "consunción", en —

ellas las imágenes están cubiertas no de carne sino

de alusiones gráficas, en el que el "análisis abs—

tracto" de las formas acentúa su irrealidad.

Fig.14.- Cuando vemos un informe visual del entorno que es alta¬

mente detallado y representacional, coexiste con —

otro mensaje visual de carácter abstracto que expo¬

ne las fuerzas visuales elementales. Esto es lo —

que hacen los artistas románicos, por medio de la -

capacidad de confeccionar mensajes mediante la re—■

ducción de la información visual realista para abs¬

traer sus componentes. Oleo (60x100), obra de la au

tora.

Fig.15.- En esta pintura no hay luces vivas, ni paisajes que gra

duen los fondos, ni volúmenes que modelen los claro

oscuros. Las formas extienden planas y no hay en—

tre ellas planos intermedios. Cada forma simboliza

una idea que se ha despojado de todo lo que no sea

puro esquema. Técnica-óleo, (60x100), obra de la -

autora.

Fig.16.- DUCCIO - 1260-1318. La vocación de los apóstoles Pedro

y Andrés, panel del reverso de la Majestad, 1308- -

1311. La ordenación de los volúmenes en el espacio

apenas tiene valor autónomo, ante el impresionante

cielo de oro, las formas no son más que accidentes

en una emanación de destellos lumínicos. National

Gallery of Art. Washington.
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Fig.17.- GIOTTO 12667-1337. Llanto ante Cristo muerto. Fresco

sobre pared (200x185) 1303-1305, rompe con el fondo

de oro e introduce el azul uniforme del cielo, esta

innovación implica un cambio de estilo que corres—

ponde a una transformación del sentimiento religio¬

so. Capilla Scrovegni, Padua.

Fig.18.- La luz gótica a través de los brillos dorados de los —

fondos de oro, crea una superficie en donde las fi¬

guras aparecen como cuerpos ingrávidos rodeados de

_ luz, todo esto crea una dimensión irreal, no natu—

ral, en resumen una "mística de la luz". Oleo y —

pan de oro (50x70), obra de la autora.

Fig.19.- Los objetos se destacan del plano para introducirse en

un espacio que integra en la naturaleza. Se atuvo

al presente y a la realidad y la confrontó con la -

vida que se agitaba en torno suyo.

Fig.20.- Incluso al simplificar las formas en esquemas triangula

res se produce una tensión dramática.

Fig.21.- Las figuras participan en la escena, existiendo un diá¬

logo entre ellas, contribuyendo a dar expresividad

al conjunto.

Fig.22.- La expresividad en los rostros, es uno de los hallazgos

de Gfciotto, las figuras expresan ya los sentimien—

tos que debían expresar.

Fig.23.- JAN VAN EYCK 1390-1441?. Retrato de los Arnolfini.

Oleo sobre tabla (81,8x59,7) 1434. National Gallery

Londres.

Fig.24.- ESQUEMA DE LUZ. Dirección y recorrido. La luz flamen¬

ca asume todos los papeles que se le asignan (paños,
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manzanas, carne, etc.).

Fig.25.- "La cosalidad" nominalista crea la estética de la pintu

ra flamenca. Lo que al artista le interesa aesta—

car es la individualidad de cada materia.

Fig.26.- Simplificación de formas en esquemas triangulares.

Fig.27.- Tenemos la impresión de que Van Eyck, pintó cada hilo -

de la tela, cada fibra de la madera. En su repro—

ducción verista está la esencia de su arte.

Fig.28.- Hasta Giotto la falta de caracterización, había obliga¬

do a los pintores a suplir la expresión por medio -

de letreros que salían de las bocas de las figuras.

Fig.29.- LEONARDO DE VINCI 1452-1519. La Virgen de las rocas. -

Oleo sobre tabla trasladado a tela (198x123) 1485-

1487. Museo del Louvre, París.

Fig.30.- ESQUEMA DE LUZ. Dirección y recorrido. La "luz univer¬

sal" representa la iluminación básica del Renaci—

miento.

Fig.31.- Leonardo introduce la atmósfera en sus cuadros, lograda

por medio del "sfumato", técnica que funde los con¬

tornos y las masas plásticas.

Fig.32.- Este deseo de encerrar a las figuras en bloques, donde

la línea queda supeditada a ellos como límites fi—

jos, implica una referencia al individuo como punto

de enfoque.

Fig.33.- El artista radica su interés en la comprensión de los -

individuales objetos corpóreos, ya que concentra su

atención sobre el hombre, considerado éste como mi¬

crocosmos .
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Fig.34.- Cuando la línea se usa para representar de modo aproxi¬

mado o detallado, los bordes suelen aparecer en for

ma de yuxtaposiciones de tonos.

Fig.35.- Las variaciones de luz, o sea el tono, constituyen el -

medio con el que distinguimos ópticamente la compli

cada información del entorno.

Fig.36.- CARAVAGGIO 1573-1610. La vocación de San Mateo. Oleo

sobre tela (322x340) 1597. La fuerte sensación de

realidad que produce el tenebrismo, se debe a la co

nección espacial de todos los elementos y términos

de la composición.

Fig.37.- ESQUEMA DE LUZ. Dirección y recorrido. La "luz parti¬

cular" que emplea el tenebrismo hace resaltar los -

volúmenes mediante una fuerte luz, que ha sido in—

terpretada por los críticos como luz de noche.

Fig.38.- Caravaggio hace resaltar los volúmenes mediante una —

fuerte luz, surgiendo éstos como si vinieran de las

profundas áreas oscuras que los rodea. La mayor —

parte de las zonas luminosas están formadas por agu

dos contornos claros, modelando la luz sólo los apa

rentes de los volúmenes y tendemos a extendernos —

aún más dentro de ese misterio de las sombras. Téc

nica-óleo (50x70), obra de la autora.

Fig.39.- Macrofotografía. La pasta espesa y la pasta fluida tie

nen diferentes características que deben aprovechar

se para acentuar el lenguaje expresivo.

Fig.40.- La representación corpórea de un objeto es un medio de

expresión esencial en los cuadros. La apariencia de
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la estructura material (textura) es función de la in

tensidad de la luz y disminuye con la oscuridad.

REMBRANDT 1606-1669. Negación de San Pedro. Oleo so—

bre tela (154x169).1660 . Pinta sin coacción. Al —

terna las transparencias y los empastes. Araña la —

materia convirtiendo el cuadro en un tejido de ensa¬

yos, de improvisaciones, en resumen una pantalla en

la que proyecta su personalidad.

ESQUEMA DE LUZ. Dirección y recorrido. El barroco se

complace en dejar que predomine una dirección y la

luz y el color están repartidos de modo que no re—

suite un estado de reposi, sino de tensión. Sin —

despertar la impresión de desconcierto puede volcar

la luz de un solo lado.

Los pintores barrocos se ligaron a la naturaleza con to

da la pasión de que eran capaces, la luz fue el sím

bolo visible de esta pasión. Negándose al método -

linealista, rompen para ello los contornos y perfi¬

les, surgiendo lentamente las masas entre la luz y

la sombra.

La forma comienza a jugar, luces y sombras llegan a --

constituir un elemento de por sí, buscándose y en¬

lazándose, creando una especie de vibración indefi¬

nible, cobrando la totalidad de la composición el -

aspecto de un movimiento ininterrumpido.

"Todo está sumergido en un baño de sombras, hasta la —

luz, que luego se filtra a través de la sombra pa¬

rece más distante y más brillante. Olas oscuras ro

dean el centro iluminado, matizándolas, penetrándolas
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y englozándolas. Sin embargo, la oscuridad se tor¬

na transparente y la media luz es fácil de percibir"

Oleo (41x33), obra de la autora.

Fig.46.- Los trazos caóticos de una técnica como la de Rembrandt

escapan a la percepción, si no por su pequeño tama¬

ño desde luego por sus contornos erráticos y total¬

mente ca*óticos.

Fig.47.- El efecto nivelador de la percepción gestalt funde todos

los pequeños trazos y arabescos en un mismo sombrea

do gris o en el perfil continuo de los objetos rea¬

les .

Fig.48.- Rembrandt emplea el contraste de luz y sombra sin la —

agudeza de Caravaggio. El centro del interés, no -

es el contraste sino los matices; no son los colo—

res sino los medios tonos.

Fig.49.- Con frecuencia se usa el gran empaste para forzar la po

tencia luminosa de los pigmentos, añadiendo a la —

que tienen la iluminación natural del relieve.

Fig.50.- Macrofotografía. Incluso en el grafismo de una pincela¬

da se imprime el espíritu barroco.

Fig. 51.- Tan pronto como se despoja a la línea de su poder confuí

nante en seguida la vida surge en cada rincón a im¬

pulsos de un movimiento misterioso.

Fig.52.- EL GRECO. 1541-1614. La adoración de los pastores.

Oleo sobre lienzo (319x180) . Museo del Prado, Madrid

Fig.53.- ZURBARAN. 1598-1664. San Pedro Nolasco. Oleo sobre —

lienzo (121x66) . Colección particular.

Fig.54.- Los personajes se alargan llenos de movimientos, las lu
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ees no parten de un solo centro como ocurre en la -

naturaleza, disocia los seres en luces y sombras, -

cada figura recoge aquel rayo afin a su psicología.

El colorido llega a capacidades sorprendentes, re—

saltando chispeante, sobre un fondo profundo y lúgu

bre. Es una "luz metafísica". Oleo (50x70), obra -

de la autora.

Los blancos suelen escalonarse en una ingente cantidad

de matizaciones. Añadiendo las umbras y penumbras

formulados por los pliegues y arrugas de un lienzo,

creando una cantidad de tonos imposibles de enume¬

rar .

Los blancos -blanco-hueso, blanco-marfil, blanco-calizo,

blanco-lirio, etc. Significan el centro de una pa¬

leta nunca menos opulenta que la de otros colegas -

pero infinitamente más sabia.

La luz es la clave de su estilo; procede de la misma fi_

gura, logrando transformarlas en sobrenaturales, pe

ro sin efectismos vanos. Solo con ella logra tran£

portar al espectador a esa vida interior que tienen

sus personajes.

El tenebrismo de Zurbarán se reduce a llenar de color -

transparente las sombras. Ya no son manchas incolo

ras, sino que tienen matices llenos de sutilezas.

Los blancos contrastados de su paleta son pecu—

liares, son únicos en la obra pictórica de todos —

los tiempos.

GEORGES DE LA TOUR 1593-1652. San Sebastián llorado —

por Santa Irene. Oleo sobre lienzo (160x129). 1649.
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Kaiser Museum, Berlín.

Fig.60.- ESQUEMA DE LUZ. Dirección y recorrido. Todas sus obras

tienen un foco único, generalmente una vela, que el

artista se encarga de protagonizar.

Fig.61.- Georges de la Tour crea su luz, mediante una concepción

tenebrista con aspectos muy singulares. Por medio

de sus luces fantasmagóricas, cuyas figuras entona

en matices rojizos originadas por la luz de vela —

que emplea. Oleo (50x70), obra de la autora.

Fig.62.- GEORGES DE LA TOUR 1593-1652. La Magdalena de la lampa¬

rilla. Oleo sobre lienzo (128x94). Museo del Louvre

París.

Fig.63.- La textura del trazo de la pincelada crea un movimiento

en la luz.

Fig.64.- El barroco se complace en dejar que predomine una de —

las direcciones y la luz y el color están reparti—

dos de modo que no resulte en estado de reposo, si¬

no de tensión.

Fig.65.- VERMEER DE DELFT. 1632-1675. La Lechera. Oleo sobre —

lienzo, (45,5x41). 1658. Rijkmuseum, Amsterdam.

Fig.66.- ESQUEMA DE LUZ. Dirección y recorrido. Concibe sus com

posiciones en función de la luz, que proyecta sobre

las zonas esenciales.

Fig.67.- Emplea una materia untuosa, mediante pequeñas pinceladas

granulosas que captan la luz o veladuras translúci¬

das .

Fig.68.- Elige los tonos con rara habilidad, oponiendo un azul -

zafiro, un azul oscuro al amarillo limón., bermello

nes, ocres rojizos, exaltándolo con blanco puro.
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Con frecuencia, un tono prevalece, armonía de azul o -

de amarillo, sincronizado todo ello en la quietud -

grisácea del fondo.

VELAZQUEZ 1593-1652. La familia de Felipe IV o Las Meni_

ñas. Oleo sobre lienzo (318x276) 1656. Museo del —

Prado, Madrid.

ESQUEMA DE CUZ. Dirección y recorrido. Se sincopa el e£

pació gracias a escalonadas manchas luminosas que -

se intercalan con las sombras sobre el pavimento y

las paredes.

Desde una puerta invisible para el espectador, que se -

corresponde con la del fondo, el primer claro enfoca

a las figuras del primer término y al propio pintor,

manchas luminosas van enfocando o desenfocando gra¬

dualmente las figuras. Oleo (46x55), obra de la au¬

tora.

Por la puerta del fondo penetra un gran torrente lumino

so en la habitación acentuando el relieve perspecti_

vo. Con todo ello, se logra el más perfecto ejemplo

de perspectiva aérea en toda la historia de la pin¬

tura.

En la perspectiva aérea, las distancias se acusan por -

medio de la disminución de los valores, luminosas y

cromáticos, a causa de las capas de aire atmosféri¬

co que se interponen entre nuestra mirada y la leja

nía.

La luz es el elemento primigenio, según el Génesis, sin

ella los ojos no pueden apreciar ninguna forma, nin

gún color, ningún espacio o movimiento.
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Fig.76.- "La sabiduría divina ha dado a cada cosa su naturaleza,

orbe y lugar; ha colocado la Tierra en el centro y

ha decidido que sea pesada y que se mueva en el cen

tro del Mundo, de modo que quede siempre en el cen¬

tro" Nicolás de Cusa.

Fig.77.- La reflexión difusa nos permite ver los objetos y nos -

da la información sobre su forma, color y textura.

La mayor parte de los materiales son bastante selec

tivos al absorber y reflejar las longitudes de onda

de la luz blanca.

Fig.78.- Una tinta cian absorbe la parte roja de la luz blanca y

son reflejadas las luces verdes y azul, creando vi-

sualmente el cian. Una tinta magenta absorbe la —

verde y refleja las luces roja y azul, creando vi—

sualmente el magenta.

Fig.79.- Una tinta amarilla absorbe la parte azul de la luz blan

ca y son reflejadas las luces roja y verde, creando

visualmente el amarillo.

Fig.80.- En estos apuntes y esquemas, obra de Leonardo, están —

contenidas sus ideas acerca de que las imágenes de

los objetos se forman dentro del ojo según el prin¬

cipio de la cámara oscura.

Fig.81.- Apuntes de Leonardo sobre experiencias realizadas para

estudiar las leyes de refracción.

Fig.82.- Durero describe varias "máquinas de dibujar" en perspec

tiva, según principios diferentes, para reproducir

con mayor exactitud la naturaleza.

Fig.83.- Este aparato da vistas escorzadas, sobre una base pura¬

mente mecánica.
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Fig.84.- Se emplean todo tipo de métodos ópticos para lograr la

perfección en la línea. Grabado que muestra una cá

mara oscura diseñada por el jesuita Kircher.

Fig.85.- Leonardo llega a la conclusión de que la imagen de los

objetos se forma dentro del ojo según el principio

de la cámara oscura.

Fig.86.- Leonardo en.su "Tratado de pintura" hace referencia a -

que "el aire está lleno de pirámides, cuyas aristas

parten de todos los puntos del cuerpo luminoso y —

forman ángulos tanto más agudos cuanto más alejados

están de su punto de origen".

Fig.87.- Para Huygens las ondas de luz son longitudinales. Cuan

do comprimimos un muelle, la vibración se produce -

en el mismo sentido en que se transmite y se dice -

entonces que la onda es longitudinal.

Fig.88.- Huygens define, casi a la vez que Newton, su teoría on¬

dulatoria fotónica. Newton consideraba a la luz ex

elusivamente corpuscular. Como balas o flechas, —

los rayos de luz atraviesan el espacio, desde la —

fuente de luz a los objetos y luego a la retina bom

barbeándolos materialmente.

Fig.89.- Newton revela por primera vez en la historia de la cien

cia, que la luz solar es una mezcla de colores.

Por medio de un prisma de cristal se puede fragmen¬

tar la luz en sus componentes cromáticos (colores -

del espectro): rojo, amarillo, verde, índigo, viole

ta y azul.
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